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CUMBRE

INTERNACIONAL
DE CINE-

FOTÓGRAFOS

Desde el 2014 el American Society of Cinematographers
ASC viene realizando de manera bienal, la CUMBRE
INTERNACIONAL DE CINEFOTOGRAFOS (ICS) que reúne
representantes de las diferentes Asociaciones del mundo.
En su tercera versión, llevada a cabo del 4 al 7 de Junio del
2018 (justo después de Cine Gear Expo) reunió más de 80
Directores de Fotografía, representando asociaciones de 40
paises de 4 continentes. Por latinoamerica estuvo la FELAFC
y representantes de Brasil (Marcelo Trotta), Colombia (Adriana
Bernal y Mauricio Vidal), Costa Rica (Cristian Herrera), El
Salvador (Fernando Villanova y Roberto Mancia), Mexico (Hilda
Mercado y Pedro Avila), Republica Dominicana (Oliver Motta) y
Venezuela (Carlos Gonzalez).
Bajo una atmosfera de total camaradería, y con la ASC como
gran anfitrion, se analizaron durante 4 dias, temas en torno al
futuro del oficio cinematográfico, la tecnología, el streaming, la
diversidad en la industria, entre otros.
Con el interés de compartir esta experiencia, me permito más
allá que escribir un reporte formal y detallado, contar desde
una vivencia personal algo del cumulo de información que
compartimos, desde una mirada latinoamericana, lejana de la
industria gigante de Hollywood, pero con todo el interés que
representa la pasión por el oficio cinematográfico.

LOS MAXIMALISTAS,
LA ESTÉTICA DE
RODAR EN PELÍCULA
EN FORMATO GRANDE

(UNIVERSAL CITY WALK, SALA IMAX)
El Director Christopher Nolan, el DF Hoyte Van Hoytema
ASC, FSF, NSC y la Productora Emma Thomas comentaron los
grandes beneficios del formato IMAX para una película como
DUNKIRK, en términos de calidad de imagen, definición, color y

rango dinamico, buscando generar una experiencia inmersiva
y diferente para el espectador.
Según Thomas, el Productor solo escoge entre diferentes alternativas, y en este caso, la producción siempre apoyó las decisiones creativas, para Nolan y Van Hoytema rodar en cine es un
punto de partida, pero el IMAX es un formato que han venido
experimentando desde INTERESTELLAR.
¨Durante el rodaje tuve que resistir a la vanidad del DF de manipular la imagen, incluso agregando un simple rebote de luz,
porque el rango dinamico es tan amplio, que añadir un bounceboard se sentía manipulado¨recuerda el DF, quien agrego
que pese a ser un formato pesado y aparentemente lento, las
complejidades logísticas de rodar en IMAX no fueron obstáculo para realizar tomas aéreas, bajo el agua y cámara en mano.
¨Es perfecto para documental¨ afirmo Van Hoytema, ¨y es la
base perfecta para otros 7 formatos¨, considerando la vida de
la película después de su estreno, a lo que Nolan denomina el
Ecosistema de Exhibicion.
Según Thomas, el DF debe tener el control de la imagen, pero
en un proyecto grande de Estudio, cuando se trabaja en Digital,
la imagen se vuelve un proceso democratico para los ejecutivos, que se sienten en capacidad de opinar sobre la imagen, y
esto es solo del dominio y del talento del Director de Fotografia.
Pese a su complejidad, el proyecto termino antes de tiempo y
por debajo del presupuesto.

THE CROWN,
CONVERSATORIO
CON ADRIANO
GOLDMAN ASC, ABC
(ASC CLUBHOUSE)
El Brasilero Adriano Goldman presento y analizo varias secuencias de la premiada serie THE CROWN, recordando que
el Cine es definitivamente trabajo en equipo.
Haciendo gala de una gran humildad, Goldman reconoció el privilegio de trabajar con un gran equipo, no solo en
su propio departamento, sino además en Arte, Vestuario y
Maquillaje, y obviamente con grandes directores, que tienen
claro el resultado que desean ver en pantalla, logrando actuaciones sutiles en los actores, arriesgando en la imagen,
y pensando en un montaje donde no se acelera el ritmo de
la escena, sino que se deja que el tempo, los silencios, las
miradas y las pequeñas sutilezas actorales logren un resultado lleno de detalles que constituyen una gran obra, que a
la postre, hizo acreedor a Goldman al Premio ASC para Serie
de Television en 2018.

“ Buscamos un look sofisticado pero real, que no
pareciera Hollywood, sin contraluces injustificados,
buscando estar cerca de los actores, que son lo
mas importante” manifestó Adriano Goldman ASC,
ABC sobre su trabajo en THE CROWN

VISITA A LA ACADEMIA DE ARTES Y CIENCIAS
CINEMATOGRAFICAS DE HOLLYWOOD
Alli fuimos recibidos por su Presidente John Bailey ASC,
quien recordó en su mensaje de bienvenida: “ el Director de
Fotografia agrega en el set un universo de guíanza y madurez
respecto a lo que es el Cine”.
Posteriormente, entramos en temas Tecnicos, para conocer
en profundidad lo que viene haciendo la Academia en materia
de investigación del Sistema ACES.
En términos simples, ACES es un Sistema de intercambio de
imagen y manejo del color gratuita, abierta, no conectado a
fabricantes, que permite la creación de masters digitales para
archivo a largo plazo, que si bien ya está funcionando, se continua implementando con los aportes de sus usuarios.
Es un set completo de Data, Metadata y especificaciones
de formato de archivo para producción digital. Implementado en Camaras, Equipos de DIT, Correctores de Color, Software de VFX. Estandarizado por SMPT y pronto por ISO. Es
la Base para tener una clara comunicación sobre el Color en
todas las etapas.

Dentro de los beneficios para el DF el ACES refuerza que
se hagan preguntas concretas en puntos claves del proceso
para asegurar una reproducción de color consistente en cada
monitor. Mantiene la máxima fidelidad, y reduce el tiempo de
Pre Colorización. Permite un alto rango dinámico y amplio
Gammut de Color sin comprometerse con un determinado
fabricante o tecnología.
Para ver la aplicación de ACES en dos ejemplos concretos,
tuvimos la presentación del Director de Fotografia, Jeff Boyle
NSC en un proyecto de bajísimo presupuesto y Andrew Shulkind, quien además de ser investigador en temas de Tecnologia
de Punta y Realidad Virtual, ha sido Director de Fotografia en
proyectos que requieren complejos Efectos Visuales de Post.
Dada la variedad de resultados obtenidos con las cámaras digitales, se emprendio en 2016 una nueva investigación que inicio
comparando 4 camaras de Alta Gama y 4 sistemas de corrección
de color, filmando una Carta Macbeth, para obtener al final 32
resultados similares, pero no iguales de la misma imagen.

La investigación es liderada por el alemán JOACHIM
ZELL (Vicepresidente de Tecnologia en Deluxe-E Film),
quien además ha trabajado como Supervisor de Color en
numerosos largometrajes, incluidas las ultimas 5 peliculas
de Roger Deakings.
Con un gran sentido del humor, Zell comento que su
prueba que simplemente busca establecer el ISO y el Rango Dinámico de varias cámaras digitales a través de un
sencillo bracketing bajo condiciones técnicas perfectas (sin
variar el diafragma, sino alterando el shutter, con fuentes de
luz perfectamente calibradas con un espectómetro), está
todavía en proceso.
Hasta el momento los resultados muestran que todos los
sistemas de corrección de color sacan el mismo resultado,
lo que significa que los IDT*, RRT y ODT** se implementan
de la misma manera, pero los IDT para empatar cámaras
siempre se podrían mejorar.
Aunque el desarrollo de ACES sigue evolucionando y actualizándose en la medida que más personas lo usen, para
Zell, aún están pendiente por hacer 3 tareas concretas:
- Implementar un Standard ACES para salidas de monitores.
- Definir un Set Up para rodar una Carta de Gris al 18% a
800ASA y 3200 Grados Kelvin, para lograr unos valores
lineales ACES en RGB de 0,18 0,18 0,18
- Definir las tolerancias permitidas.
Cada fuente de iluminación tiene longitudes de onda diferentes, lo cual ante el ojo humano es visto de manera diferente, pero en cada cámara, debería verse igual, por ello la
Academia esta estudiando el SSI (Spectral Similarity Index)
que incluye fuentes de Led y Plasma, donde la Sensitividad
Expectral puede cambiar bastante, especialmente en los
¨valles¨y ¨topes¨de la onda, por lo que se esta tratando de
establecer una diferenciación más precisa que el CRI, de los
espectros emitidos por diferentes fuentes, considerando un
valor determinado para el color más puro, respecto a determinada temperatura de color.

Para ver parte de la experiencia de Jeff, quien
logro desarrollar LUTs que emulan la reacción
del material en ACES, ver:
www.cinematography.net/ACES-test-low-budget.html
www.cinematography.net/ACES-LUT´s-foruse-in-a-non-ACES-environment.html
https://aces.mp/ACESemulate

Para conocer el trabajo de Andrew Shulkind, y
su experiencia en:
http://www.andrewshulkind.com/#/projects/
vr_ar_xr_interactive
SMPT ST2067-50-ACES IMF Application 5
oscars.com/tdd2

Para ver las actualizaciones respecto al tema, ver:
ACESCENTRAL.COM

*IDT (Input Device Transform. Suministrado por cada
Fabricante y aplicado en Camara)
**ODT (Output Device Transform. Aplicado en los sistemas de visualización)

El estudio de la
Academia donde
se implementan
algunas pruebas en
diferentes cámaras
para determinar el
Exposure Index

LA EXPERIENCIA
DOLBY
Bajo condiciones ideales de proyección, con un Proyector
Laser DCI Christies 4k, con un ratio de contraste de 2000:1 y
32 footlamberts de intensidad, con negros reales (sin sombras) los representantes de las 40 Asociaciones tuvimos una
presentación con el equipo de Post Produccion de ¨Mindhunter¨, serie dirigida por David Fincher.
El Colorista Erick Weidt inspirado en el Cine de los años
70s, trabajo en HDR el material de Red original (6k, original
en 16 bits), usando el Baselight en el Gamma 3 que tiene menos contraste, usando un monitor en 600 NITS para exportar
y hacer el encoding. El resultado final esta en 5k (para algu-

Conversatorio con
el equipo de Post
Produccion de la serie
MINDHUNTER, dirigida
por David Fincher

nos reencuadres), basado en las notas que a diario enviaba
Fincher sobre el color de los Dailies. El proceso final fueron
150 dias de corrección de color.
De regreso a la sede de la ASC, se presentaron varias ponencias por parte de los invitados. Lukas Teren de la ASK
presento un documental sobre Ivan Putora, el inventor de la
carta Putora; Marek Jicha ACK compartio su experiencia en
la restauración de uno de los materiales más antiguos encontrados, un plano de 45 segundos de la Place de la Concordia
de 1888 filmado a 12 fps en 88mm por Etienne Jules Marey,
y escaneado a 13k, para ser estabilizado “ a mano “, debido a
que no tenia perforaciones, y luego restaurado digitalmente.
Paul Rene Roestad FNF hizo una introducción a IMAGO,
como organización que reúne Asociaciones de Directores
de Fotografia de 53 paises (21 de ellos fuera de Europa) representando un total de 4200 Cinefotografos del mundo, teniendo como bandera la defensa de sus Derechos de Autor.
Posteriormente Phillipe Ros AFC presento diferentes estudios que viene realizando el Comité Tecnico de IMAGO, en
torno a unificar conceptos en el trabajo Digital, el proceso de
Debayerizacion, el control sobre decisiones artísticas, y una
encuesta con los cinematógrafos afiliados a IMAGO buscando unificar ciertos parámetros dentro de las cámaras, y hacer
algunas sugerencias a los fabricantes.
Finalmente Ellen Lotman ESC, presento apartes de su investigación sobre Cinematografia y Percepción de la emoción.

NUEVAS TECNOLOGIAS
EN PANTALLAS DE CINE
Con el acompañamiento de Curtis Clark ASC (Jefe
del Consejo de Tecnología de la Imagen de la ASC),
visitamos el Winnetka Pacific Theater, la primera sala
instalada en Estados Unidos (y la 7ª en el mundo) con
una pantalla Samsung Onyx Led Cinema Screen 4k de
5,4x10,2 metros.
Esta tecnología basada en el desarrollo de las pantallas
de 3 LED para uso masivo, usa la tecnología PQ en la que

cada pixel tiene una luminancia específica y esta separado 2.5 mm del siguente, trabajando en Espacio de Color
P3 y 85 footlamberts, proyectando DCP standard.
Según los representantes de Samsung, el sistema funciona muy bien a partir de la 3ª fila de la sala, requiere 5
metros de distancia minima para el espectador, y aunque
puede subir a 500 Nits, según sus investigaciones, lo usan
solo en 300 Nits que es el nivel máximo para no producir
fatiga en el ojo del espectador.
El LED empieza a perder calidad después de 17 años, es
una tecnología nueva y costosa, cuyo resultado veremos
con el tiempo.

PANAVISION
Dan Sasaki de
Panavision, en su
charla sobre Lentes y
la Vision Humana

Dan Sasaki, el genio detrás de las ópticas Panavision,
es un estudioso de los temas relacionados con el ojo humano, que al parecer no es tan perfecto como creemos.
Algunos insectos e incluso los pulpos tienen un sistema
óptico mucho más complejo que el nuestro, que solo ve
4 ciclos por milímetro, y que en su mayoría solo ve el
60% de la resolución.
Un bebe que en sus inicios solo ve en blanco y negro,
procesa la imagen de abajo hacia arriba, el color va apareciendo y ya como adulto procesa la imagen de arriba
hacia abajo, con una obvia influencia de su entorno cultural. El ojo para tener la percepción de Profundidad,
toma pistas, pero puede ser engañado también por diferentes fenómenos físicos. Nuestro sistema óptico está
diseñado para tomar decisiones rapidas, pero es solo el
cerebro quien interpreta lo que ve, incluso hoy en dia,
después de miles de años de evolución.

Un lente es también una herramienta llena de imperfecciones, un lente vintage, constituido por entre 3 y 10
elementos (donde cada elemento corrige un error), y más
aun si hablamos de Anamorficos, con sus características
particulares de perspectiva, bokeh, flair, respiración, magnificación perspectiva, y roll off.
Panavision ha seguido haciendo investigación y desarrollo, experimentando y haciendo tests con Optical Glass,
liquido, metal, en un proceso de nunca acabar, buscando
que cada DF pueda usar la ¨receta apropiada¨en cada
lente para cada historia.
Para visualizar parte del material de Dan Sasaki ver:
https://panalab.panavision.com/panalabseminars?_ga=2.91339097.299953129.1530620046696906980.1522916947

Michael Cioni presento los nuevos desarrollos que aún
no salen al mercado, dentro de los que se destacan el
Matte Box con un filtro ND variable entre 0.3 hasta 1.5
(están perfeccionando cierta ligera desviación de color), o los lentes para drone o estabilizador de unidad
sellada, con diafragma y foco interno, controlado a control remoto sin motores, que se pueden usar en la lluvia.
Cioni presento también tecnologías ya en el mercado
como la Camara Panavision DXL2, basada en un sensor
Red 8k, ideal para trabajar con la ciencia de color de

Light Iron (empresa de Post Produccion adquirida por
Panavision).
Finalmente compartieron con los Asistentes un test
comparativo de las Opticas Primo, Panaspeed, Ultravista
y la Serie H, cada una con sus respectivas características
que el DF escoge según las necesidades del proyecto,
desde lentes limpios que generan una imagen perfecta, a
otros que te permiten crear una imagen llena de “imperfecciones”, distorciones, vailing glare, flair, que contribuyen a crear otro tipo de imagen.

FOTOKEM
La visita a Fotokem se dividio en 3 experiencias diferentes, presentando como el laboratorio puede contribuir
con proyectos independientes de bajo presupuesto en digital, con Blockbusters de estudio y alto presupuesto, y
con pruebas de diferentes workflows.
El Colorista Alastor Arnold destaco la importancia que
los Productores se pongan en contacto con el laboratorio
lo antes posible (antes del rodaje) para desarrollar flujos de
trabajo, pruebas y demás estrategias que puedan aportar
a desarrollar un look para el proyecto, independientemente de su presupuesto o la experiencia del equipo.
El Cinematografo e Investigador Suny Behar realiza periódicamente tests en diferentes tecnologías para HBO, y
mostro apartes de algunas de estas pruebas usando HDR
(desafortunadamente no se encuentran en internet).
Behar considera el HDR como un gran contenedor
con más volumen de color, pero no necesariamente
más brillante (hasta 300 nits), sobre el cual aún existe
bastante confusión.
En HDR al tener más contraste aparentemente se ve
mayor detalle, y al tener más información de color, en ocasiones el tono de piel se nota demasiado saturado, por lo
que se ha visto con mayor frecuencia usando haze en el
set, difusiones en cámara y difusiones muy densas no solo
en el key light, sino ademas en las luces practicas. Menciono también haber encontrado un ligero ¨jitter¨en los
paneos en escenas de alto contraste, por lo que sugiere
cuidar la velocidad de esos paneos.
Behar encontró imperativo tener un monitor HDR en el
set, pero aun asi, hace uso del exposímetro y del monitor
de onda, y recordó que en un proyecto tipico de Bajo Contraste, sus rangos oscilaban entre 20 y 70 IRES.
Steve Yedlin ASC y el colorista Walter Volpatto comentaron su colaboración en Star Wars: the Last Jeidi, un
rodaje de 120 dias, 80% en estudio, que mezclo película
Kodak y Alexa, utilizando LUTs que simulaban las Luces
de Impresion.

Pero para Yedlin, la imagen no se construye solamente
con la dupla cámara/lentes, o durante la corrección de color, su concepción es que la Camara (sea fílmico o Digital
de Gama Alta), es una herramienta para recolectar información, pero es el tratamiento de esa información para
visualizar la imagen ( trabajarla durante el rodaje, y luego
en la Colorizacion) lo que realmente te permite crear un
look determinado para cada historia.
El hecho de creer ciegamente en una marca y seguir los
parámetros que el fabricante o la casa de post nos sugiere,
nos limita creativamente en la búsqueda de los elementos
claves que me puede brindar cada herramienta para crear

Para escuchar un Podcast del Cinefotografo y
Consultor Sunny Behar ver:
http://camnoir.com/ep18/

la imagen que yo quiero, afirma Yedlin, quien ha tratado
de simplificar la complejidad de variables del digital, reduciendolas a sus elementos básicos para simular el look
analógico de las luces de impresión, y crear una nueva ¨receta¨para cada proyecto.
Pero esto le ha tomado 10 años de estudio y análisis
empírico a Yedlin, quien ha separado los atributos de la
imagen en 3 categorias:
1. Atributos individuales que el denomina Intrapixel
(contraste, densidad, color, interpolacion)
2. Atributos Espaciales del cuadro que se relacionan
entre si (Resolucion, definición aparente, halation)
3. Atributos Temporales, relativos al tiempo y al movimiento (Exposicion, Velocidad, Motion Blur, Rolling
Shutter)
4. Otros atributos de percepción como la inestabilidad
del Gate entre fotograma y fotograma, o el grano y su
movimiento.
Analizando cada una de estas variables individualmente, y trabajando en conjunto con Cientificos del Color,

Coloristas, DITs, Laboratorios y Casas de Post, Yedlin ha
logrado desarrollar algoritmos matemáticos para preparar
el manejo de cada material (sea fílmico o digital), testearlo
y adaptarlo según el tratamiento visual de cada pelicula.
Yedlin es un convencido que el Director de Fotografia
debe ser un AUTOR y no un COMPRADOR, y que debe-

mos ser MASTERS de nuestras herramientas
y no ESCLAVOS de ellas.
Preguntándose si el numero de Pixeles es lo que
realmente importa, Yedlin filmo un test comparativo
usando 6 camaras (Alexa 65, Alexa XT, Arri 435,
Sony F55, Imax, Red Weapon 6k) …Para sacar tus
conclusiones, ver el demo completo de 10 mins en:
http://yedlin.net/ResDemo/

Para leer el análisis de su concepciónes sobre Imagen
mas allá de los fabricantes:
http://yedlin.net/OnColorScience/

LA DIVERSIDAD EN
NUESTRO CREW

Foro sobre Diversidad
en la Industria
Cinematográfica, en
la sede de la ASC

La inclusión, es también un tema de la industria cinematográfica de Hollywood. La política de incorporar cada
vez más Mujeres, o personas de diversas razas (Negros,
Orientales, Latinos) en los equipos de fotografía, es una
responsabilidad que recae cada vez más en los DFs al armar sus equipos de trabajo.
Para Nancy Schriber ASC, tener un equipo con diversidad de razas y géneros, hace un mejor equipo, que repre-

senta mejor nuestra sociedad,
pero es un proceso similar a
criar los hijos, donde debemos enseñarnos a nosotros
mismos, porque no hay nada
escrito al respecto.
Schriber recientemente rodo
un largometraje con un equipo
de Camara completamente intergrado por Mujeres, sin embargo menciono también que
además de los prejuicios de
genero y raza, se suma ahora
el de la edad.
Xiomara Comrie del ICG 600
(International Cinematographers Guild) comento de iniciativas como el Mobile Film
Classroom, donde se realizan talleres para jóvenes menores de 15 años en torno a los diferentes procesos del Cine.

Ver
www.mobilefilmclassroom.org

UNA PELICULA,
3 VISIONES
(Tony Costa AIP)
Como parte de su trabajo de investigación de Doctorado en Lisboa, Tony Costa, basado en el poema “Dejeneur
deu Matin” presento 3 cortometrajes, hechos con el mismo Guion, el mismo Director y los mismos actores en el
mismo set, pero rodado con 3 Directores de Fotografia
diferentes. El resultado, es totalmente distinto, en su percepción, en su estética y su impacto y en la manera como
se narra la historia.

LA VISION DE UN PINTOR EN LA
TEXTURA DE LA IMAGEN DIGITAL

“Van Gogh mejora el contraste usando armonías
de color como azul-gris, verde y sombras
amarillas. Y en Chagall la luz se disuelve en la
imagen. Para ambos, el color es el elemento
expresivo mas dominante” analizo Ralph
Coulanges BVK en su presentación.

(Rolf Coulanges BVK)
Tomando como referencia algunas pinturas clásicas, Coulanges hizo un análisis del espacio de color, y como cada
pintor escogio tonos y densidades para lograr ciertos
efectos. Cada imagen fue analizada luego en un equipo
Filmlight de Correccion de Color.

UN RETRATO DE
ROBBY MULLER
(Claire Pijman NSC)
Amiga, discipula y confidente del recientemente
fallecido Director de Fotografia Holandes Robby
Muller, Claire trabajo con Muller en diferentes proyectos, y luego decidio hacer un documental sobre
su maestro, su proceso creativo, y su aproximación
viceral al cine, partiendo de numerosos videos caseros en Hi8 que Muller hacia en sus viajes.

Para ver un teaser de la Exposicion sobre
Robby Muller en Amsterdam ver:
https://vimeo.com/175968021

SEGURIDAD EN EL SET
Steven Poster, Presidente del IATSE LOCAL 600 (El
Sindicato que reúne mas de 9000 miembros entre
Cinefotografos, Operadores y Asistentes de Camara)
presento varios materiales referentes a seguridad en
el set, a los largos días de trabajo en la industria, y criticó el hecho que muchos jóvenes cinematógrafos no
protegen sus crews, refiriendose al papel que el DF representa como guía de su equipo de trabajo en el set.
Poster recordó que IATSE realizo el año anterior
148 eventos de formacion en todo el territorio de Estados Unidos (incluyendo talleres, foros, mincursos,

proyecciones y Premiaciones), posicionando la Educacion como pilar de su organización para fortalecer
el nivel de sus asociados y mantener un alto grado
de preparación y seguridad en el set.
Para ver la presentación de Steven Poster ASC, los
videos de seguridad, y conocer la App de Seguridad
creada por IATSE 600 ver:
https://icg600.box.com/s/
awltlgk8ekaylr8kguot4ss4n3ybaq33

Steven Poster ASC
durante su ponencia
sobre Seguridad
en el Set.

EL FUTURO DEL STREAMING
Mary Ann Marino de Amazon Studios y Jenz Merrill de
Amazon Video comentaron su experiencia al servicio del
Streaming que no lleva mas de 5 años, pero que ha evolucionado muy rápidamente, de la mano de la evolución tecnológica, donde no hay certezas ni respuestas definitivas,
porque es una industria muy reciente, en la que la misma
compañía esta aun aprendiendo del negocio y del funcionamiento del servicio.

A nivel de contenido, Amazon busca voces singulares, que sean culturalmente relevantes y que tengan
potencial de difusión cross over. Es obvio que la compañía quiere saber lo que los clientes quieren, y para
ello hacen uso de toda la información recopilada por
sus servidores (que películas se están viendo más, en
que horarios, por qué tipo de usuarios, en qué lugares
del mundo, etc.), y al igual que cualquier servicio de
streaming, busca desarrollar contenido local, aunque
esto representa ciertas complicaciones a nivel de producción, en este momento Japón es para ellos uno de
los mercados más interesantes.

Amazon cuenta con un equipo de Compras que asiste a
festivales buscando proyectos independientes, pero para
crear Contenido Original, el proceso requiere de elaborar
personajes muy fuertes, que puedan desarrollarse bien en
una serie de varios episodios, a diferencia de un largometraje de una hora y media. Para ello cuentan con un equipo
que supervisa la Produccion, y otro con mucha experiencia
técnica que supervisa la Post, pero ambos trabajan de la
mano en el desarrollo de los proyectos.
Según Mary Ann,
si bien todas las
pruebas técnicas y
tests se visualizan
en una Sala de Cine,
lo que para ella es
una gran experiencia comunitaria, son
concientes que el
resultado final lo va
a ver el espectador
en la soledad de su
casa, con una incidencia mayor de luz
externa y por ello
buscan tener la mayor calidad posible.
Desde hace 3
años usan HDR
como
standard,
convertido a un
formato de alta calidad en un ancho
de banda reducido,
dejando libertad creativa para que los Directores y Directores de Fotografía escojan el formato, la cámara y la relación de aspecto que ellos consideren mejor para la historia,
tratando de mantener un balance entre la creatividad y el
presupuesto.
Si bien es costoso tener un Monitor HDR en el set (no solo
por presupuesto sino porque no existen demasiados disponibles), en la Post Produccion han usado el Sony X-300
para terminar la colorización. Estos procesos aún se están
estandarizando, pero la gran pregunta, no solo técnica sino
además financiera, tiene que ver con el Archivo Digital de
todos sus materiales.

EL NEGOCIO DE LA
CINEMATOGRAFÍA

Con la presencia de varios Agentes de Representacion, los
representantes de las Asociaciones tuvieron un interesante
intercambio en torno a esa figura que puede ayudar a forjar
una carrera ¨exitosa¨ en la industria.
El viaje de un Cinefotografo es tomar opciones inteligentes, y el agente esta allí para asesorar esas decisiones. Un
Agente es 10% de la ecuación y el talento de DF 90%, pero
también es importante abrir un network de contactos entre
Productores y Directores.
Es muy comun que muchos DFs toman proyectos muy
conservadores solo por el dinero, pasa el tiempo y te das
cuentas que después de varios años, tu trabajo no es muy
creativo o arriesgado. Si tomas proyectos ingeniosos aunque no haya mucho dinero de por medio pero donde puedas mostrar tu talento, el dinero vendrá después. Se trata de
planear una carrera de 20-30 años, pero no hay un camino
determinado.
Hace unos años, la premisa era rodar todos los días, pero
ahora los Fotografos son mucho más selectivos en los proyectos que toman. A ello han contribuido las Redes Sociales,
Facebook aunque funciona muy bien para networking, no es
tan fuerte para difundir el trabajo, al contrario de Instagram
donde hay Cinefotografos que ha sido contratados para
comerciales por sus fotografías publicadas. En general los
agentes sugieren montar solamente imagenes interesantes
y con carácter, mostrándo quien eres como artista, y cual

es tu energía y tu vibra como Director de
Fotografia.
Al referirse al diseño de una pagina web,
varios de los Agentes coincidieron en que
debe tener un diseño limpio, ser conciso,
corto y fresco, sin poner demasiado (si solo
has hecho 2 proyectos interesantes, cuelga
solo esos dos proyectos), en la mejor calidad posible, evitando los spec comercials
y los collage de imágenes.
Al mencionar la Correccion de Color, que
es quizás una de las etapas más importantes para el DF, uno de los Agentes afirmo
que en ocasiones los Productores no son
muy concientes de coordinar los tiempos
de terminación de la película, del laboratorio y el DF. para tratar de tenerlo disponible en esta etapa. En términos económicos, ahora es muy normal en Hollywood
tener al DF por 2 semanas a la mitad de la tarifa para hacer
ajustes finales de color.
Finalmente los Agentes coincidieron en afirmar que el trabajo del Director de Fotografía sigue siendo muy respetado
y calificado, que se han conquistado muchos terrenos a nivel
económico y de contratación, gracias al interés de permanecer unidos como comunidad y compartir su conocimiento.
Finalmente, antes de la cena de despedida, el evento concluyo con la presentación de los Reels de 2 minutos de cada
Asociacion, donde pudimos percibir la gran variedad de imágenes, contextos culturales, formas de iluminar, de encuadrar, de contar, que me confirman la visión que los directores
de Fotografia somos los encargados de narrar en imagenes
nuestro momento histórico.
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